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La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Máster universitario

Análisis Político
El máster universitario de Análisis político ofrece una formación avanzada en el área de las ciencias políticas y sociales. Tiene
por objetivo formar profesionales especializados en el análisis riguroso de la realidad social y política en un marco internacional
fuertemente globalizado y cambiante. Los posgraduados tendrán un conocimiento avanzado de las herramientas analíticas y
metodologías (técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, teoría de juegos, estadística, etc.) que se utilizan en las ciencias sociales, y
desarrollarán las habilidades para aplicarlas en el ámbito profesional y en la investigación académica.

Objetivos

•

El objetivo del máster es que los titulados:

•

•
•

Alcancen un nivel avanzado de conocimientos en ciencia
política con perfil en uno de los tres ámbitos disciplinarios:
la metodología, la política comparada y la teoría política
analítica.
Adquieran dominio de las técnicas y metodologías de
análisis más avanzadas en el área de la ciencia política.
Desarrollen competencias y habilidades que potencien la
actividad profesional que desempeñen.

•

•
•

Competencias
Competencias transversales
• Capacidad para interpretar textos, documentación,
informes y artículos académicos en inglés.
• Capacidad para gestionar información y comunicación en
el campo del análisis político mediante las TIC.
• Capacidad para la gestión y para la decisión sobre
un conjunto complejo y diverso de datos y fuentes
documentales.
• Capacidad para la toma de decisiones responsable y
acertada en situaciones complejas y/o comprometidas.
• Aprendizaje permanente y actualización continua.
• Comunicarse correctamente tanto en las lenguas propias
como en una lengua extranjera, oralmente y por escrito y
en contextos diversos, de manera convincente, adaptando
el mensaje y los medios empleados a las características de
las situaciones y las audiencias.
Competencias específicas
• Diagnosticar una realidad compleja y diversa del ámbito
social y político, local o globalmente, a partir de la
elaboración de informes o estudios de alta calidad que
faciliten la toma de decisiones.
• Diseñar las estrategias más adecuadas a la naturaleza de
las organizaciones en un entorno complejo y cambiante
en función de los objetivos que persiguen y de las
constricciones y oportunidades que afronten.

Asesorar estratégicamente organizaciones complejas
sobre el diseño o rediseño de sus procesos de toma de
decisión y sus repercusiones, a partir de un conocimiento
profundo sobre las consecuencias de diferentes reglas de
decisión.
Evaluar el impacto de las políticas, estrategias y
decisiones de organizaciones e instituciones a partir de las
técnicas y metodologías de análisis más avanzadas que se
utilizan en la ciencia política.
Evaluar el rendimiento y calidad de las instituciones
políticas y asesorar en el diseño y rediseño que puede
contribuir a su mejora.
Diseñar y desarrollar una investigación de acuerdo con
las reglas del conocimiento científico en el ámbito de la
ciencia política.

A quién va dirigido
•

•

•

Profesionales que deseen especializarse en el análisis
riguroso de la realidad política y social en un mundo
complejo, globalizado e interrelacionado, con un dominio
profundo de los conocimientos y las técnicas de la ciencia
política avanzada.
Los estudiantes que sigan el itinerario profesionalizador
estarán preparados para ofrecer una asesoría de alto nivel
a organizaciones públicas, privadas y del tercer sector
social, en contextos muy distintos.
Los estudiantes que sigan el itinerario de investigación
serán capaces de diseñar y llevar a cabo una investigación
en el ámbito de la ciencia política.

Requisitos de acceso
Pueden acceder a estudios oficiales de máster las siguientes
personas:

•

Los estudiantes que tengan un título universitario oficial
español o bien un título expedido por una institución
de enseñanza superior del EEES que faculte en el país
expedidor del título para acceder a enseñanzas oficiales
de máster.
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•

•

Los estudiantes titulados de acuerdo con sistemas
educativos ajenos al EEES que hayan obtenido la
homologación de su título de enseñanza superior
extranjero al título español que habilite para acceder a
enseñanzas oficiales de máster.
Los estudiantes titulados de acuerdo con sistemas
educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación
de sus títulos, si acreditan un nivel de formación
equivalente a los títulos españoles correspondientes de
grado y que facultan en el país expedidor del título para
acceder a enseñanzas de posgrado.

La titulación de máster de Análisis Político capacita al
titulado para las siguientes salidas profesionales:

•

•
•
•
•

•

Directivos de instituciones gubernamentales, no
gubernamentales o administraciones públicas.
Especialistas, analistas y profesores que trabajan en áreas
de conocimiento relacionadas con el ámbito político:
periodismo, sociología, historia, derecho, estudios de
mercado, economía, etc.
Consultores o asesores de organizaciones multilaterales,
gubernamentales e intergubernamentales.
Consultores o investigadores en institutos de estudios de
opinión.
Comentaristas y/o analistas y periodistas en medios de
comunicación.
Empresarios y ejecutivos de empresas con intereses
vinculados a la administración pública, a mercados
internacionales y a sectores de interés público
fuertemente regulados.
Investigadores y profesores de universidad (carrera
académica).

Dirección académica
Dr. Albert Batlle Rubio
Doctor en Ciencias Políticas, Universitat Autònoma de
Barcelona. Profesor de Ciencias Políticas de la UOC.

Plan de estudios

Créditos ECTS

Módulo común
Política comparada I
La democracia: teoría y análisis
Teoría política
Técnicas de investigación aplicadas
a las ciencias políticas
Itinerario profesionalizador
Asignaturas obligatorias

20
6
4
4
6

12

Se debe escoger un mínimo de tres asignaturas
para obtener una Mención.

Salidas profesionales

•

Temario

Créditos ECTS

La distribución de las asignaturas por tipología
y créditos ECTS es:
Tipo de materia
Obligatorias
Optativas (especialidad)
Trabajo final de máster
Total

20
34
6
60

Se prevé que un estudiante pueda llevar a cabo todo el plan de estudios
en un año, en caso de que lo curse a tiempo completo, o bien en dos
años, con una dedicación a tiempo parcial.

Política comparada II
Integración política: instituciones y procesos
Partidos y sistemas electorales
Asignaturas optativas
Técnicas de análisis cuantitativo
Técnicas de análisis cualitativo
Teoría de juegos aplicada a la ciencia política
Estadística I
Middle east and democracy
Instituciones políticas de América Latina
Macroeconomía
Gobernanza global
Instituciones y procesos políticos en España
Acción colectiva
Comportamiento electoral
Relaciones internacionales
Análisis de políticas públicas
Economía política del desarrollo
Europa y la gobernabilidad global

4
4
4
22
6
6
6
6
4
4
4
6
4
4
6
6
4
6
4

Trabajo de final de máster profesionalizador

6

Itinerario de investigación
Asignaturas obligatorias
Técnicas de análisis cuantitativas
Técnicas de análisis cualitativas
Diseño de la investigación
Asignaturas optativas de itinerario (a escoger 1)
Teoría de juegos aplicada a la ciencia política
Estadística I
Asignaturas optativas
Middle east and democracy
Instituciones políticas de América Latina
Macroeconomía
Gobernanza global
Instituciones y procesos políticos en España
Integración política: instituciones y procesos
Acción colectiva
Comportamiento electoral
Relaciones internacionales
Análisis de políticas públicas
Economía política del desarrollo
Europa y la gobernabilidad global
Política comparada II

6
18
6
6
6
6
6
6
10
4
4
4
6
4
4
4
6
6
4
6
4
4

Trabajo de final de máster de investigación

6

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
PG-DER-03-ESP-18

Premios
y reconocimientos
UOC

Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

